Mate Amplia el Sistema de
Herramientas XMT"
para el Nuevo Multi Tool de
Euromac
Llame al 93-474 07 71
Para Recibir el Nuevo Catálogo

Mate/Mecos comunica la ampliación de su sistema de herramientas XMT" con la
adición del nuevo XMT 12.7 mm punzón, expulsor, y matriz Slug Free® para acompañar al
nuevo multi tool XMTE10.
Diseñadas para usar en el nuevo Multi Tool XMTE10 de Euromac de 10 estaciones, las
herramientas XMT 12.7 mm acomodan herramientas redondas y formas no redondas con una
dimensión diagonal hasta 0.500 pulgada (12.70 mm). Estos juegos de herramientas nuevos de
Mate para el Multi Tool XMTE10 son configurados para aceptar lo siguiente:
" 2x XMT 24 mm punzones, expulsores y matrices (redondos u otras formas).
" 4x XMT 12.7 mm punzones, expulsores y matrices (redondos u otras formas).
" 4x XMT 12.7 mm punzones, expulsores y matrices (sólo redondos).
XMTE10 es una ampliación de los multi tools de Euromac que fabrica Mate actualmente
que incluye el sistema XMTE6 de 6 estaciones.
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Herramientas XMT Tienen Características que Mejoran el Rendimiento de Punzonado
Tanto las nuevas herramientas de multi tool XMT 12.7 mm como las herramientas
actuales de la línea XMT 24 mm son diseñadas con varias características para brindar el mejor
rendimiento y incluyen punzones de acero para alta velocidad (HSS) para el mayor intervalo
entre afilados. Los punzones tienen una conicidad de ¼ grado y superficies casi pulidas para
reducir fricción y eliminar la adhesión de material en los laterales. Los expulsores endurecidos
tienen una holgura estrecha de 0.0017 pulgadas (0.04 mm) para guiar mejor al punzón. Las
matrices tienen la geometría Slug Free® de Mate para eliminar el regreso de desechos.
También constan con una holgura constante con un radio en las esquinas para mejorar la
calidad de la pieza final.
La ampliación del sistema de herramientas XMT de Mate y la introducción del multi tool
XMTE10 de Euromac ofrecen más opciones para los usuarios de punzonadoras Euromac para
planear sus proyectos de fabricación, comenta Andy Spence Parsons, Gerente de
Mercadotecnia de Mate. Con una amplia gama de herramientas para las punzonadoras
Euromac, los usuarios pueden elegir las herramientas que más se ajusten a sus proyectos.
Mate, proveedor líder a nivel mundial de herramientas para punzonadoras de alta
calidad, ofrece el mejor servicio técnico y el mejor servicio de atención al cliente.
Euromac es un proveedor de máquinas superiores para trabajar con lámina de metal y
usa la tecnología más innovadora para satisfacer las demandas del mercado con la mayor
flexibilidad.
Para solicitar más información sobre el nuevo Catálogo de Productos para Euromac,
llame al 93-474 07 71
Ver: www.mecos.es
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